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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de mayo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por .los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Ramírez 
Valdivia contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 161, su fecha 9 de abril de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de NoÍmalización Previsional (ONP) con el objeto de que se declare la 
nulidad de la Resolución N° 000 8286-2002-0NP/DCIDL 19990, de fecha 10 de 
junio de 2002, que sólo le cono 5 años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, cuando en rea ' ad cue ta con 20 años y 3 meses de aportaciones; asimismo, 
se emita una nueva resoÍución ertbase a la totalidad de sus aportes, se fije su pensión en 
una cantidad igual a 3 sueldos mínimos vitales, así como los montos mínimos 
sustitutorios; además se le abonen los devengados producidos en base al nuevo reajuste, 
intereses legales y costos. 

La emplazada contesta la demanda solicitando se la declare improcedente, toda 
vez que la pretensión debe dilucidarse en el proceso contencioso-administrativa que 
cuenta con estación probatoria. 

El Quincuagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
2 de julio de 2007, declara improcedente la demanda, por considerar que el demandante 
debe acudir a una vía que cuente con etapa probatoria. 

La Sala Civil competente confirma la apelada por los mismos fundamentos, e 
integrándola, declara infundada la pretensión referida al reajuste de la pensión conforme 
a la Ley 23908. 
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FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la 
STC 1417-2005-PA, que constituye precedente vinculante, este Tribunal estima que, 
en el presente caso, aun cuando cuestiona la suma específica de la pensión que 
percibe la demandante, procede efectuar su verificación, toda vez que se encuentra 
comprometido el derecho al mínimo vital. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se emita nueva resolución a efectos de que se le 
reconozcan 20 años y 3 meses de aportaciones; se fije su pensión en una cantidad 
igual a 3 sueldos mínimos vitales, y se ordene el pago de los devengados producidos 
en base al nuevo reajuste, intereses legales y costos del proceso. 

Análisis de la controversia 

3. De la Resolución N° 00000028286-2002-0 990, de fecha 10 de junio 
de 2002, obrante a fojas 3, se advierte que al recu nte se le otorgó una pensión 
reducida de jubilación por contar con 5 años de ap.0rtaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, /' 

./ 

4. Este Tribunal en el fundamento 26, inciso ~): de la STC 4762-2007-PA, publicada el 
25 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano , ha precisado que para el 
reconocimiento de períodos de aportaciones, que no han sido considerados por la 
ONP, el demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de 
la razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda, como instrumento de 
prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de planillas de 
remuneraciones, la liquidaciones de tiempo de servicios o de beneficios sociales, 
las constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, entre otros 
documentos . 

5. Para el reconocimiento de los años de aportaciones, el recurrente adjunta la 
siguiente documentación en copia simple: 

• A fojas 5, Certificado de Trabajo expedido por el Banco Comercial del Perú, con 
fecha 31 de marzo de 1967, donde se señala que el recurrente laboró para dicha 
entidad bancaria desde elIde octubre de 1951 hasta el 31 de marzo de 1967; sin 
embargo, no se observa, en dicho documento, el nombre ni el cargo de la persona 
que lo emite, siendo además que en autos no obra documento alguno que acredite 
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que dicha persona cuente con los poderes para tales efectos, por lo que dicho 
instrumento probatorio no produce certeza de las aportaciones alegadas, más aún 
cuando del Cuadro Resumen de Aportaciones de fojas 4 se advierte que existe 
superposición con el periodo 1962-1967 ya reconocido. 

• A fojas 6, copia simple del Certificado de Trabajo expedido por José E. RamÍrez 
Valdivia, en representación de la empresa José E. RamÍrez Valdivia Ingenieros 
Consultores y Supervisores, donde se señala que el recurrente laboró para dicha 
persona jurídica desde el mes de mayo de 1972 hasta el mes de enero de 1977; sin 
embargo, no se precisa con exactitud la fecha exacta de ingreso o cese del 
demandante, por lo que dicho instrumento probatorio no produce convicción para 
acreditar aportaciones a este Tribunal. 

6. Por consiguiente, conforme a la regla f) de la STC 4762-2007-AA/TC, que precisa: 
"No resulta exigible que los jueces soliciten el expediente administrativo de 
otorgamiento de pensión o copia fedateada de éste cuando se está ante una demanda 
manifiestamente infundada ( . .. ), corresponde desestimar el presente extremo de la 
pretensión. 

7. Respecto a la aplicación de la Ley 23908, el artículo 3° excluye de su beneficio a las 
pensiones reducidas, tal como persigue el demandante por no haber acreditado 15 
años de aportaciones hasta la fecha de contingencia, producida el 5 de diciembre de 
1992. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. o 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS . . 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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